TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO RED DE ESTRUCTURADORES DE
PROYECTOS EN CTEI
ACUERDO DE ALIANZA OPERACIONAL 700 DE 2015 COLCIENCIAS-BRISTISH COUNCIL A
NOMBRE DEL FONDO NEWTON CALDAS

La Red de Estructuradores de Proyectos en CTeI (en adelante La RedCTeI), es una
plataforma web que agrupa y comunica a personas naturales y jurídicas, con experiencia
en la estructuración de proyectos de CTeI, con participantes potenciales de sus servicios
que requieren apoyo o acompañamiento para la formulación y estructuración de
proyectos en estos temas.
El acceso, participación y uso de la RedCTeI es gratuito, voluntario y está regido por los
siguientes términos y condiciones, los cuales se entienden conocidos y aceptados por los
Participantes de la RedCTeI (en adelante el Participante).
Tenga en cuenta que:




Mediante el diligenciamiento de la inscripción, usted está indicando su aceptación a
estos Términos y Condiciones.
El diligenciamiento del formulario de inscripción no asegura el ingreso a la RedCTeI, el
cual dependerá del cumplimiento con el perfil requerido.
COLCIENCIAS y British Council pueden modificar estos Términos y Condiciones en
cualquier momento. El Participante debe visitar la página web: www.colciencias.gov.co
periódicamente para revisar los Términos y Condiciones.

1. Personas que pueden pertenecer a la “Red de Estructuradores de Proyectos de CTeI”:
Existirán dos (2) tipos de participantes:
- Participante Estructurador
- Participante Usuario de Búsqueda
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En el caso del Participante Estructurador el requisito para hacer parte de la RedCTeI de
Estructuradores es ser persona natural y jurídica con experiencia demostrable en los
últimos cinco (5) años en la estructuración de proyectos de CteI.
Para el usuario de Búsqueda, no se requerirá ningún requisito, sólo es indispensable que
se mantenga activo en la RedCTeI para considerar su permanencia.
2. Condiciones Generales:
a. Quienes hagan parte de la RedCTeI lo harán de forma libre, voluntaria y consciente.
b. Con la aceptación de estos términos y condiciones el participante manifiesta que no se
encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida en
la Ley.
c. Pertenecer a la RedCTeI no generará ningún vínculo laboral, contractual o de ningún
tipo con COLCIENCIAS, el British Council y/o los consultores que presten sus servicios
en el diseño, implementación o mantenimiento de dicha RedCTeI (en adelante los
Consultores).
d. Hacer parte de la RedCTeI no implica contraprestación económica por parte de
COLCIENCIAS y/o el British Council y/o los Consultores, tampoco deriva en la ejecución
de un proyecto COLCIENCIAS y el British Council no se hacen responsables de los
procesos, trámites, gestiones y/o aprobación de los proyectos que sean formulados
y/o estructurados por miembros de la RedCTeI.
e. Las consideraciones, asesorías u opiniones del estructurador son autónomas e
independientes y no comprometen en ningún evento la posición de COLCIENCIAS.
3. Declaración de Privacidad:
La RedCTeI además de proveer información de estructuradores de proyectos de CTeI, vela
por su calidad y fidelidad. Para ello institucionalizó la Declaración de Privacidad, la cual
determina y garantiza el debido proceso para utilizar información personal y privada de
personas inscritas en la RedCTeI para no infligir de ninguna manera las disposiciones
contenidas en la Ley Estatutaria del Habeas Data (Ley 1581 del 2012), reglamentada
mediante el decreto 1377 del 2013 y en la Ley de Privacidad o Habeas Data Colombiana
(Ley 1266 de 2008).
Al diligenciar la inscripción a la RedCTeI, usted debe aceptar las prácticas utilizadas en este
sitio y contempladas en la Declaración, así:
Recolección de información personal: la RedCTeI recolecta información personal de sus
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participantes para garantizar algunas de sus actividades. Los datos que con mayor
frecuencia se solicitan son: nombre, dirección de correo electrónico, dirección de
residencia, número telefónico, edad, género, formación académica, producción
académica y científica, preferencias e intereses y se refieren a datos de naturaleza pública
En ningún momento se recolectaran datos sensibles o incursos en excepciones legales o
constitucionales que no permitan su divulgación.
4. Condiciones de Seguridad de la Información:
La información se captura automáticamente relacionada con el hardware y software de
los Participantes, como dirección IP, tipo de explorador de Internet utilizado, nombre de
dominio, tiempos de acceso y direcciones de sitios Web. Esta información es utilizada por
la plataforma para garantizar la operación del servicio, asegurar su calidad y brindar
estadísticas generales sobre el uso del sitio Web.
Es importante que el participante de la RedCTeI tenga en cuenta que:
a. Debe utilizar su nombre real y su identificación oficial. No es posible acudir a
seudónimos o apodos para efectuar el registro.
b. Si divulga directamente información de identificación personal a través de las
herramientas públicas de comunicación en línea ofrecidas por este medio virtual, esa
información puede ser recogida y usada por otros.
c. El ingreso de información personal, lo realiza de manera voluntaria para realizar el
trámite de inscripción en la RedCTeI o utilizar los servicios de los estructuradores que
esta contenga.
d. Los datos por él consignados, son exclusivamente de su responsabilidad y harán parte
de un archivo y/o base de datos que podrá ser usado por COLCIENCIAS, para efectos de
surtir otros procesos, encaminados a la sostenibilidad de la Red.
e. Podrá conocer, modificar, actualizar, suprimir y rectifica la información suministrada en
cualquier momento. Es responsabilidad del integrante de la REDCTeI mantener
actualizada la información para optimizar los beneficios a los que puede acceder a
través de la RedCTeI.
Es interés de COLCIENCIAS y British Council, la salvaguardia de la de la información
personal del participante, obtenida a través de la página web de la RedCTeI, para lo cual
se compromete a adoptar una política de seguridad de acuerdo con lo que se establece
más adelante.
La información personal proporcionada por el participante está asegurada por una clave
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de acceso que sólo él conoce. Por tanto, el participante es el único responsable de
mantener en secreto su clave. COLCIENCIAS y British Council se comprometen a no
acceder ni pretender conocer dicha clave. Debido a que ninguna transmisión por Internet
es absolutamente segura ni puede garantizarse dicho extremo, el participante asume el
hipotético riesgo que ello implica, el cual acepta y conoce.
COLCIENCIAS y British Council, no se responsabilizan por cualquier consecuencia derivada
del ingreso indebido de terceros a la base de datos y/o por alguna falla técnica en el
funcionamiento y/o conservación de datos en el sistema en cualquiera de los menús de su
página web.
COLCIENCIAS y British Council, no responderán en ningún caso y bajo ninguna
circunstancia, por los ataques o incidentes contra la seguridad de su sitio WEB o contra
sus sistemas de información; o por cualquier exposición o acceso no autorizado,
fraudulento o ilícito a su sitio WEB y que puedan afectar la confidencialidad, integridad o
autenticidad de la información publicada o asociada con los contenidos y servicios que se
ofrecen en él.
El participante podrá solicitar que su información personal no sea publicada o entregada
por COLCIENCIAS y British Council a terceros, a través del envío de correo electrónico a la
dirección redestructuradores@colciencias.gov.co, en cuyo caso COLCIENCIAS no publicará
ni entregará dicha información, salvo en caso que la misma sea requerida por orden
judicial o para proteger los derechos de propiedad o cualquier otro derecho o garantía de
COLCIENCIAS.
COLCIENCIAS y British Council, adoptarán los niveles de seguridad de protección de los
datos personales requeridos, instalando las medidas técnicas y organizativas necesarias
para evitar la pérdida, mal uso, alteración, y robo de los datos facilitados. COLCIENCIAS y
British Council asegurarán la información personal de los participantes a las RedCTeI
contra el acceso, el uso o la divulgación no autorizada mediante servidores ubicados en
ambientes controlados y seguros, habiendo adoptado las medidas razonables que
salvaguardan los derechos de los Participantes, sin ser responsable de ataques
informáticos que sean realizados por terceros.
5. Utilización de la Información:
Los participantes inscritos en la RedCTeI autorizan previa y expresamente al
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS, a y
British Council y a cualquier otro participante inscrito para que conozca y divulgue los
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datos suministrados con la finalidad de identificar las personas idóneas para la
estructuración de proyectos en Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, los
participantes deberán cumplir los Términos y Condiciones de la RedCTeI, aquí
establecidas, así como toda condición adicional que se establezca en la plataforma.
Por otro lado, los datos de identificación personal se usará para recopilar información de
los participantes a través de encuestas y contactarlos con el fin de conocer su opinión
frente a los servicios prestados actualmente o potenciales servicios a ofrecer en el futuro.
Adicionalmente, COLCIENCIAS y British Council:
a. No venden, alquilan o arriendan la RedCTeI a terceras partes, especialmente si son de
carácter privado o comercial.
b. Pueden compartir datos con socios confiables en los que delega el análisis estadístico,
el envío de correo electrónico o postal, la atención al cliente, o los arreglos para la
distribución y entrega de información.
c. No garantizan la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la RedCTeI. En lo
que sea razonablemente posible, estas dos entidades, advertirán previamente las
interrupciones en el funcionamiento de la plataforma.
d. No garantizarán la utilidad de la plataforma para la realización de ninguna actividad en
particular, ni su infalibilidad y, en particular, aunque no de modo exclusivo, que los
participantes puedan efectivamente utilizar la plataforma, acceder a las distintas
páginas web o secciones que forman la plataforma.
e. No incurrirán en responsabilidad con el participantes o terceros, cuando la RedCTeI no
se encuentre disponible.
f. No responderán por la información que se incluya por los participantes en la
plataforma para hacer parte de la RedCTeI.
g. Excluyen cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que
puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de la
RedCTeI, a la defraudación de la utilidad que los participantes hubieren podido atribuir
a la plataforma y a los servicios, a la falibilidad de la plataforma, y en particular, aunque
no de modo exclusivo, a las fallas en el acceso a las distintas páginas web o secciones
de la plataforma.
h. No controlan, ni garantizan, y por lo tanto no se hacen responsable por, la ausencia de
virus ni de otros elementos en los contenidos de la RedCTeI que puedan producir
alteraciones en el sistema informático (software y hardware) del participantes o en los
documentos electrónicos y ficheros almacenados en el sistema informático del
participante.
i. No garantizan y por lo tanto no son responsables de, la licitud, fiabilidad, exactitud,
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exhaustividad, actualidad y utilidad de las columnas de opinión, y/o las opiniones e
informaciones registradas por los participantes en la plataforma.
Es interés de COLCIENCIAS y British Council que esta RedCTeI, sea un espacio que
congregue personas naturales y jurídicas con experiencia en estructuración de proyectos
de CTeI para las entidades interesadas. No obstante, COLCIENCIAS y British Council no
pueden garantizar que dicho contenido esté exento de errores o imprecisiones.
COLCIENCIAS y British Council tampoco pueden garantizar que el contenido de la
plataforma sea suficiente y/o útil para el Participante.
6. Usos prohibidos de la RedCTeI:
Los participantes no pueden usar la plataforma con el fin de transmitir, distribuir,
almacenar o destruir material (i) en violación de cualquier ley aplicable o regulación, (ii) de
manera que se infrinjan las leyes sobre privacidad de datos personales –Habeas Data, (iii)
en forma que sea difamatoria, obscena, amenazante o abusiva. Reglas de Seguridad de la
plataforma: A los Participantes les está prohibido violar o intentar violar la seguridad de la
RedCTeI. Específicamente los Participantes no podrán (i) acceder a servidores o cuentas a
los cuales el Participante no está autorizado a acceder, (ii) intentar probar la
vulnerabilidad de un sistema o RedCTeI sin la debida autorización o violar las medidas de
seguridad o autenticación, (iii) intentar interferir con los servicios prestados a un
Participante, servidor o RedCTeI o envío de virus a través de la RedCTeI (iv) enviar correo
electrónico no solicitado (Spam), incluyendo promociones y/o publicidad de productos o
servicios. La violación de cualquier sistema o RedCTeI de seguridad puede resultar en
responsabilidades civiles y penales. Se investigará la ocurrencia de hechos que puedan
constituir violaciones a lo anterior y cooperará con cualquier autoridad competente en la
persecución de los Participantes que estén envueltos en tales violaciones.
Además, COLCIENCIAS y British Council prohíben el uso de la plataforma en cualquiera de
las siguientes formas:
a. Incluir en la plataforma cualquier información falsa, incompleta o inexacta o
información que no corresponda a la realidad.
b. Borrar o modificar cualquier material incluido en la plataforma por cualquiera otra
persona o entidad, sin la debida autorización.
c. Usar cualquier elemento, diseño, software o rutina para interferir o intentar interferir
con el funcionamiento adecuado de esta plataforma o cualquier actividad que sea
llevada a cabo en la plataforma.
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d. Intentar descifrar, de-compilar o desensamblar cualquier software comprendido en la
plataforma o que de cualquier manera haga parte de la plataforma.
e. Si usted tiene un password o contraseña que le permita el acceso a un área no pública
de esta plataforma, no podrá revelar o compartir ese password o contraseña con
terceras personas o usar el password o contraseña para propósitos no autorizados.
Clausula general de competencia. Con el registro en la RedCTEI los integrantes aceptar
que los aspectos plasmados en este documento se regirán por las leyes colombianas.
Cualquier acción o reclamación deberá hacerse ante los Jueces y Tribunales competentes
de Colombia y de conformidad con las leyes colombianas, así el reclamante se encuentre
domiciliado en otro país.
7. Registro y participación:
Por el hecho de ingresar a la plataforma y para garantizar el buen y adecuado uso del
mismo, el participante deberá cumplir con lo siguiente:
a. Observar la Guía para la Conformación de Estructuradores de Proyectos deCteI, los
Términos y Condiciones de uso, formulario de preguntas y respuestas frecuentes y
cualquier otra condición establecida en esta RedCTeI.
b. Ser la única persona que incluye, actualiza o excluye información concerniente a su
registro.
c. Garantizar la confidencialidad de su password o contraseña. El participante será
responsable por todos los usos de su registro en la plataforma, sean o no autorizados
por él. El participante acuerda notificar inmediatamente a COLCIENCIAS, cualquier uso
no autorizado de su registro y password o contraseña.
d. Abstenerse de ejecutar actos de abuso, acoso, intimidación o amenazas hacia otros
participantes de la RedCTeI ya sea a través de los chats, foros, blogs o cualquier otro
espacio de participación que este activo o por activar en el futuro.
e. Abstenerse de usar esta RedCTeI como medio para desarrollar actividades ilegales o
no autorizadas tanto en Colombia, como en cualquier otro país.
f. Abstenerse de enviar correo electrónico no deseado (SPAM) a otros Participantes de
esta RedCTeI, así como transmitir virus o cualquier código de naturaleza destructiva.
g. Canalizar sus quejas, reclamos y denuncias a través de la sección de Contacto en la
plataforma web: www.colciencias.gov.co.
h. Agredir, injuriar, calumniar y en cualquier forma referirse en términos irrespetuosos o
falsos a COLCIENCIAS, British Council y a otros participantes de la plataforma o a otras
personas naturales o jurídicas así no sean participantes del mismo.
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i.

Vulnerar o intentar hacerlo, con cualquier comportamiento, las seguridades de las
informaciones, datos, estadísticas y demás elementos que estén incorporados a la
RedCTeI.

Mientras en la plataforma estén prohibidas estas conductas, COLCIENCIAS y British
Council no será responsable por su cumplimiento y el participante lo mantendrá indemne
por todo concepto.
8. Directorio, Foros, Blogs, Chats, Comentarios y otros espacios de Participación:
El participante reconoce que su inclusión en cualquier directorio, foro, chat, comentario,
blog y/o cualquier otro espacio de la RedCTeI, será bajo su exclusiva responsabilidad, y
que de igual forma, la información, las opiniones y/o acciones y/o comportamiento de
otros participantes en tales espacios son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten
o realizan, por lo cual COLCIENCIAS y British Council no se hace responsable ni garantiza la
calidad o idoneidad de tales informaciones, conductas u opiniones, ni por las
consecuencias que ellas pudieren acarrear a favor y/ o en contra de otros Participantes o
de terceros.
En caso de que el participante sea menor de edad, COLCIENCIAS y British Council asume
que antes de efectuar el Registro o hacer uso de la RedCTeI ha tenido la autorización
expresa del titular de su patria potestad para este efecto. Particularmente los
Participantes deberán tener en cuenta las recomendaciones que se incluyan en la RedCTeI
encaminadas a propiciar una adecuada convivencia y participación en tales espacios.. El
participante reconoce y acepta que COLCIENCIAS y British Council podrá usar el contenido
subido en la RedCTeI en otras plataformas de su propiedad, siempre reconociendo la
fuente del contenido.
El diseño, manejo, finalidad y características de los diferentes espacios de participación de
la plataforma es discrecional de COLCIENCIAS y British Council, quienes podrán en
cualquier momento cambiarlos y/o eliminarlos, y/o determinar la cantidad de
participantes admitidos en cada uno de ellos.
9. Responsabilidad del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación:
La RedCTeI, actúa solamente como un lugar o escenario para propiciar el desarrollo e
interacción de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en nuestro país. El cumplimiento de
los términos y condiciones de los contratos o acuerdos que el participante de la RedCTeI
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llegue a celebrar, así como el cumplimiento de las leyes aplicables a tales contratos o
acuerdos, es responsabilidad exclusiva de él y no de COLCIENCIAS.
El hecho de hacer parte de la RedCTeI no origina un reconocimiento automático de la
condición de investigador clasificado por Colciencias a quien la integra, tampoco le otorga
beneficios o prerrogativas distintas a integrar o hacer parte de la RedCTeI, ni significa
validación alguna de su trayectoria profesional o investigativa en el campo de la CTeI.
Debido a que la autenticidad de los Participantes de internet es difícil de verificar,
COLCIENCIAS, no puede confirmar y no confirma que cada participante es quien dice ser.
COLCIENCIAS, no se involucra en las relaciones o tratos entre participantes, ni controla el
comportamiento de ellos, por tal motivo, en el evento en que el participante sea objeto
de quejas, denuncias, reclamaciones por su conducta hacia otros integrantes, éste libera
a COLCIENCIAS (y a sus empleados y agentes) de cualquier reclamación, demanda o daño
de cualquier naturaleza, que surja de o de cualquier otra forma se relacione con dicha
disputa.
COLCIENCIAS no controla la información suministrada por los participantes y que pueda
estar disponible a través de la RedCTeI y por lo tanto no se responsabiliza de la misma. Por
su propia naturaleza, la información proveniente de terceras personas puede ser ofensiva,
dañina o inexacta y en algunos casos puede ser titulada o rotulada de manera errónea o
decepcionante. COLCIENCIAS espera que el participante emplee la debida precaución y
sentido común cuando use esta plataforma.
Nada de lo incluido en la plataforma por COLCIENCIAS o por sus participantes, constituye
recomendación, asesoría o consejo suministrado por COLCIENCIAS. El uso de la plataforma
y del material, al igual que las decisiones que el participante adopte con base en esta
plataforma y el material, se hacen bajo su propio y exclusivo riesgo. COLCIENCIAS,
recomienda que todas las decisiones que el participante pretenda adoptar con base en el
material y cualquier otra información incluida en la RedCTeI sean consultadas con sus
propios asesores y consultores. COLCIENCIAS no será responsable por cualquier decisión
que el participante tomó con base en el uso de esta plataforma.
Los participantes reconocen y aceptan que son los únicos responsables por su información
y la que sea incluida en la RedCTeI.
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10. Principios y Recomendaciones para una sana participación en las actividades y
servicios de la RedCTeI.
Los presentes términos y condiciones de uso deben ser leídos en forma detenida y
periódica por parte de los participantes interesados en hacer parte de las actividades y
servicios de la plataforma.
La participación en los directorios, foros, chats, comentarios y otros espacios similares de
participación dentro de la RedCTeI implican la aceptación y conocimiento por parte del
Participante de los Términos y Condiciones de dicha RedCTeI, así como el compromiso
irrevocable de cada participante de respetar dichos Términos y Condiciones de la
plataforma, siendo entendido y aceptado que eximen a COLCIENCIAS y British Council de
cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento a tal compromiso, lo cual
incluye daños y perjuicios causados a otros participantes y/o cualquier tercero afectado o
los daños y perjuicios causados por otros participantes.
Si un participante no está conforme o de acuerdo con los presentes Términos y
Condiciones de la RedCTeI, COLCIENCIAS y Bristish Council, no podrá hacer parte de la
RedCTeI.
El Participante entiende que a través de la RedCTeI se invita y promueve una activa y libre
participación, comunicación y expresión, con las limitaciones que establezca la
Constitución y la ley. De igual forma el Participante entiende y acepta que es de todo
interés de COLCIENCIAS y British Council, que la RedCTeI sea un medio amigable, pacífico y
sano de convivencia y participación, por lo tanto, se espera de ellos el comportamiento y
conducta que permita lograr tal propósito, a lo cual se compromete con el solo acceso a la
RedCTeI.
Teniendo en cuenta que la información, los comentarios y opiniones vertidas en los
directorios, foros, comentarios y Blogs no provendrán de COLCIENCIAS y British Council en
su totalidad sino de terceros absolutamente ajenos, COLCIENCIAS y British Council no se
responsabiliza por el tenor de los mismos, así como tampoco presta conformidad ni
discrepa con ellos, siendo entendido que emanan exclusivamente de su autor, y quedan
bajo su completa responsabilidad.
Ahora bien, en el supuesto de que este tipo de comentarios, mensajes, opiniones,
información, o similares, ingrese en “los espacios”, los Participantes, aceptan en forma
expresa e incondicionada que COLCIENCIAS, British Council, sus empleados, proveedores,
o anunciantes, NO serán responsables en modo alguno por las consecuencias de cualquier
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tipo y alcance que los mismos pudieran generar, frente a cualquier tercero, ya sea en
virtud de su inclusión dentro de “los espacios” o por cualquier causa relacionada directa o
indirectamente con el uso de los mismos.
Asimismo, COLCIENCIAS y British Council, sus empleados, proveedores o anunciantes, NO
serán responsables de modo alguno en el supuesto que los comentarios, información,
mensajes, opiniones, o similares, se vean afectados, eliminados, alterados, o modificados
de alguna manera.
Los Participantes se abstendrán de iniciar cualquier acción o reclamación contra
COLCIENCIAS y British Council relacionada con, o derivada de, la información, contenido,
opinión o comentario proveniente de otro Participante y/o de un tercero ajeno a
COLCIENCIAS y British Council, siendo aceptado por los Participantes que tales acciones o
reclamaciones solo podrán ser iniciadas contra su directo responsable, para lo cual
deberán promover las acciones legales pertinentes, bajo los procedimientos legalmente
establecidos para el efecto.
11. Modificaciones a esta Declaración:
La RedCTeI, podrá actualizar estas condiciones para reflejar las sugerencias de
COLCIENCIAS y British Council como de sus participantes. Así mismo, los Participantes
deben visitar esta página periódicamente para revisar estas condiciones, debido a que son
de obligatorio conocimiento.
12. Vigencia:
Las condiciones aquí establecidas estarán vigentes desde la inscripción hasta que él o
Colciencias y British Council manifiesten que no desean más mantener sus datos en la
plataforma “Red de y Estructuradores de Proyectos de CTeI”.
En caso de consulta o quejas en relación con sus datos, por favor enviar una solicitud al
correo electrónico redestructuradores@colciencias.gov.co
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